
EN MENOS DE UN AÑO, AGROCOMPRA, EL PRIMER MERCADO DIGITAL DE 
AGROINSUMOS EN CHILE, HA LOGRADO REUNIR LAS TRES PARTES DEL MODELO 
DE NEGOCIO: AGRICULTORES, DISTRIBUIDORES Y FABRICANTES. LA COMUNIDAD 
CRECE Y LAS EXPECTATIVAS YA FUERON SUPERADAS.
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El mayor buscador y cotizador 
digital de agroinsumos saca cuentas 
alegres a menos de un año del inicio 
de sus operaciones. Agrocompra ya 
cuenta con más de 110 mil hectáreas 
inscritas, 8.200 MM de pesos en coti-
zaciones sólo en junio, más de 35 pro-
veedores y distribuidores y un comple-
to buscador de agroinsumos con sus 
etiquetas, hojas de seguridad y fichas 
técnicas de los productos fitosanita-
rios, fertilizantes, bioestimulantes y 
foliares que se comercializan en Chile.

¿Su objetivo? Hacer un canal de 
ventas que entregue más informa-
ción, eficiencia y control para el agro. 
En definitiva, sustentabilidad y más 
transparencia que agricultores, pro-
veedores y algunos distribuidores ya 
han adherido. 

AHORRO EN TODO SENTIDO
Según explican sus fundadores, 

si todos los agricultores supieran que 
invierten hasta un 15% de su tiempo 
cotizando, es decir, casi un día de la 
semana en esto, no lo pensarían dos 
veces. La eficiencia y lo simple de la 
plataforma les permite reducir este 
tiempo mejorando la gestión en 
la adquisición de los insumos que 

representan en algunos casos hasta 
el 40% del presupuesto del campo, y 
sin costo alguno. 

LOS DISTRIBUIDORES 
TAMBIÉN GANAN…
Y MUCHO

Además de un ahorro considera-
ble en costo de venta para las distri-
buidoras, la trazabilidad y el control 
del proceso de cotización y ventas, 
inexistentes en el modelo tradicio-
nal, es de principio a fin. Los más de 
35 proveedores y distribuidores que 
han confiado en Agrocompra, coin-
ciden en las ventajas de una platafor-
ma que otorga información en tiem-
po real sobre las necesidades de los 
agricultores y los productos que se 
solicitan, cotizan y compran, lo que 
permite responder eficientemente a 
esta demanda y mejorar la relación 
con sus clientes.

U.I.M.M.
(Unidad de Inteligencia de 
Mercados de Mundoagro)

LA COMUNIDAD EN NÚMEROS

110 mil hectáreas inscritas 

CLP 8.200 MM cotizados en junio

35 proveedores y distribuidores

3.500 productores

3 líneas de productos activas

AGROCOMPRA

UNA GRAN COMUNIDAD DIGITAL


